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El Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena ha estrenado su recorrido virtual elaborado a través de Google Maps Business View
[https://www.google.es/maps/place/Vinos+Utiel+Requena/@39.570168,-1.202636,3a,90y,41.41h,70.33t/data=!3m5!1e1!3m3!1s638Yuoz-
mD0AAAQWnWDFvw!2e0!3e2!4m2!3m1!1s0x0:0x88966d1a619ec8a8!6m1!1e1] , con la tecnología Street View. Esto le convierte en el primer
Consejo Regulador de vinos de España que publica su interior mediante este servicio online, que permite al usuario de internet visitar en
profundidad el edificio sede de la Denominación de Origen a través de la red.

Este paseo panorámico, elaborado con fotografías de alta calidad tomadas en 360 grados y que permiten un zoom hasta el más mínimo
detalle, circula por las instalaciones de la DO Utiel-Requena desde la entrada de la calle, pasa por el hall y se adentra en la Bodega Redonda,
Museo de la Vid y el Vino. Se detiene en cada punto del espacio en sus dos plantas para, a continuación, pasar a la zona de catas y sala de
reuniones. El visitante virtual puede conocer cada muestra de vinos, carteles y elementos expuestos como si lo hiciera físicamente.

Esta iniciativa permite mostrar a usuarios de todo el mundo el Consejo Regulador mediante un tour interactivo en todas las direcciones que
alcanza la vista, con la intuitiva y fácil navegación de Street View. Es visible en smartphones, tables y ordenadores personales. También
permite una mayor visibilidad en las búsquedas de Google, Google+ y Google Maps, donde se muestran las imágenes y la información de la
Denominación de Origen, mejorando a su vez su posicionamiento.

Actualmente, hay dos bodegas adscritas a la DO Utiel-Requena que ya cuentan con este recorrido virtual: Pago de Tharsys y Chozas
Carrascal. Google Business Photos es un paso más dado con la base de la tecnología de Google Street View, que muestra las calles de todas
las ciudades del mundo. Desde julio de 2012, la versión Business empezó a funcionar en España para mostrar también los interiores de
instituciones y negocios.

La DO estrena su recorrido virtual a través de Google Maps Business View

Es pionera en la puesta en marcha de este tour interactivo con navegación en 360 grados
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Vinoteca 20 botellas [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/vinoteca-20-botellas/p-52-222-76-0-1-0/]
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204.06€
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Pack 1 botella Cyan Verdejo ECO 1 Cyan crianza 1 Cyan Prestigio [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/pack-1-botella-cyan-verdejo-eco--1-cyan-crianza--1-cyan-prestigio/p-55-234-10826-0-
1-0/]

 [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/pack-1-botella-cyan-verdejo-eco--1-cyan-crianza-
-1-cyan-prestigio/p-55-234-10826-0-1-0/]

35.81€

Pack 2 botellas Cyan Verdejo ECO 2 Cyan crianza 2 Cyan Prestigio [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/pack-2-botellas-cyan-verdejo-eco--2-cyan-crianza--2-cyan-prestigio/p-55-234-10827-
0-1-0/]

 [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/pack-2-botellas-cyan-verdejo-eco--2-cyan-crianza-
-2-cyan-prestigio/p-55-234-10827-0-1-0/]

69.82€
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